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La Laguna celebra esta noche el baile de magos con música canaria
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La Plaza de la Concepción y los alrededores de la Iglesia y torre acogerán esta noche, a partir de las 21:30 horas, el
tradicional baile de magos de San Benito. Esta edición, la cuarta en la que este encuentro cargado de tipismo y tradición
se desarrolla en el casco lagunero, destaca por el entorno incomparable en el que se haya radicado.
La Concejalía de fiestas ha previsto este año la ubicación de 300 mesas y 3.000 sillas en la zona de baile. Se prevé un
lleno absoluto del recinto, ya que las mesas disponibles han sido reservadas por el público en su totalidad. Los
asistentes al baile de magos podrán disfrutar del folclore canario con las actuaciones de distintas parrandas y grupos
folclóricos del municipio lagunero, todo sea dicho de paso, es el municipio que más grupos folclóricos y parrandas tiene
de toda Canarias. El Área de Fiestas recuerda que la entrada es gratuita, aunque será necesario acudir correctamente
con la indumentaria tradicional.
Antes de la celebración del baile de magos, la plaza de San Benito acogerá la Ofrenda de productos del campo al Patrón
de los labradores de Tenerife con la participación de la parranda "El Serrucho&rdquo;.
En paralelo al baile, unas pocas personas se entregarán también esta noche, a cenar y pasar frio en la, por esta
época, desapacible plaza de San Benito (de todo hay en la viña del Señor).
Actos para hoy.- Desde las 18:00 horas, en la Plaza de San Benito, organizado por la Asociación de Empresarios de San
Benito, se realizará la entrega de los distintos premios, del III Concurso de Escaparates Engalanados con motivo de la
Romería Regional de San Benito Abad.
A las 19:00 horas, OFRENDA A SAN BENITO ABAD, en la plaza de la Ermita de San Benito, con la actuación de la
parranda El Serrucho.
Y a las 21:30 horas, BAILE DE MAGOS, en la plaza de la Concepción. Es Imprescindible la indumentaria tradicional.
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